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SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL

     Pocas noticias tenemos sobre el Apóstol que hoy celebramos en la liturgia. Hasta su nombre es
un problema, pues aparece con el nombre de Bartolomé (que significaría hijo de agricultor) en los
tres evangelios sinópticos, pero en el cuarto su nombre lo ocupa «Natanael» (que significaría «Dios
ha dado» o «don de Dios»). La tradición eclesial los ha identificado. Así que podríamos decir que
«tiene dos nombres». Parece que sería originario de Caná (Jn 21, 2) y es probable que hubiera
sido testigo del «signo» (milagro) que Jesús hizo en las bodas en aquel lugar. 
 
     De él cuenta el Breviario Romano: 

    El apóstol Bartolomé, que era de Galilea, se dirigió a India, que le había tocado en suerte para la
evangelización cuando se distribuyeron el mundo. Predicó a esos pueblos la verdad del Señor Jesús
según el Evangelio de San Mateo. Después de haber convertido a muchos a Cristo en esa región,
soportando no pocas fatigas y venciendo muchas dificultades, pasó a Armenia... en donde llevó a la fe
cristiana al rey Polimio y a su esposa, y también a doce ciudades; pero estas conversiones
suscitaron fuertemente la envidia de los sacerdotes locales, a los que logró azuzar de tal manea el
hermano del rey Polimio, Astiage, que dio la orden cruel de despellejar a Bartolomé, y después
decapitarlo». 
 

     A partir de la Edad Media, se impuso la narración de su muerte por despellejamiento, que se hizo
después sumamente popular. Recordemos la famosísima escena del Juicio Universal de la Capilla
Sixtina, en la que Miguel Ángel presentó a san Bartolomé teniendo en la mano izquierda su propia
piel, en la que el artista dejó su autorretrato. 
 
     En la escena que nos ocupa aparece nuestro Apóstol como alguien con prejuicios: «De Nazareth
puede salir algo bueno?» ¡Y tanto que sí! El mejor de los hombres que ha pisado la tierra. Esto
debiera ponernos sobre aviso sobre las primeras impresiones y sobre los tópicos sobre las personas
que son de un cierto país, una cierta raza o cualquier rasgo distintivo «superficial». Más aún: El
confiar en las personas por encima de estas «etiquetas» las ha llevado no pocas veces a
convertirse en personas muy especiales. Jesús de Nazareth sabe un rato de esto. Y a pesar de los
prejuicios que tiene este futuro apóstol, Jesús hace de él una gran alabanza: «Ahí tenéis a un
israelita de verdad, en quien no hay engaño». ¿Por qué dice esto el Maestro? 
     Menciona que lo ha visto «debajo de la higuera». Según algunos comentaristas, Jesús estaría
aludiendo a Os 9,10: “Como racimo en el desierto encontré a Israel, como en breva en la higuera
me fijé en sus padres”. El profeta se refería a la elección del pueblo. Natanael sería así el
representante del Israel elegido que ha conservado la fidelidad a Dios. Igual que en otro tiempo
Yahweh escogió a Israel, ahora Jesús escoge a Natanael, es decir, a los israelitas fieles, para
formar parte de la comunidad del Mesías. 
     Otros especialistas explican que la higuera era el lugar bajo el que se sentaban los doctores de
la ley para leer la Biblia y enseñarla. Esto nos hablaría de alguien que tiene especial interés y
dedicación a la reflexión, estudio y enseñanza de la Escritura. Puede que no estén reñidas ambas
interpretaciones, y nos hablarían de un Israel que intenta ser fiel a Dios y que estudia su voluntad en
las Escrituras, además de procurar darla a conocer. Apunta aquí ya el futuro evangelizador. 
     Da la impresión de que es un poco precipitado para reconocer a Jesús como Rabbí, Hijo de Dios
y Rey de Israel ¡nada menos!, sólo porque le han alabado en su condición de israelita fiel. No basta
conocer la Escritura. De hecho estos títulos son «demasiado terrenos». Estamos en los comienzos
de la tarea misionera de Jesús y Bartolomé necesita ver «cosas mayores»: 
     Serán los «signos» que Jesús vaya haciendo delante de sus ojos, y muy especialmente el
acontecimiento de la Pascua, que es donde se revelará sin confusión lo que quieren decir todos
estos títulos bíblicos que Natanael ha aplicado a Jesús. Así podrá descubrir a Jesús como el «hilo



directo» entre la tierra y el cielo, a modo de nueva y mejor «escala de Jacob» (Gn 28, 10-15).
Jesús es más que un Maestro, que el Hijo de Dios o que el Rey de Israel. Tendremos que
esperar al final del Evangelio para que otro apóstol, Tomás, lo diga con menos palabras, pero
mejor: «Señor mío y Dios mío». 
     Ojalá que sea también nuestra experiencia, y Natanael nos ayude a ser, como él, buscadores,
testigos y evangelizadores, fieles, en quienes no se encuentre engaño. 
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